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MENSAJE EDITORIAL

Estimados Lectores:

El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón tiene el agrado
de presentar el segundo número de su Gaceta Tecnológica, la cual tiene por
objetivo difundir las actividades académicas, de investigación, culturales y
deportivas llevadas a cabo dentro y fuera del Instituto.

La Gaceta Tecnológica es una publicación digital mensual editada por el
ITAO a través de la Subdirección de Planeación y Vinculación, podrá
consultarse durante la primera semana de cada mes en el portal oficial del
campus “www.aobregon.tecnm.mx”, en la sección de Transparencia ITAO.

En ella podrás encontrar las secciones de:

• Agenda
• Actividades

• Cívico – Cultural
• Deporte
• Responsabilidad Social
• Academia – Investigación
• Entrevistando Expertos
• Directorio

Si deseas que incluyamos algún tema o realizar algún
comentario, envíanos un mensaje a la dirección de correo

electrónico “gaceta@aobregon.tecnm.mx”
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AGENDA



AGENDA

Exposición de Mega-Cráneos 
Lugar: Lago artificial del Parque Bicentenario 

Horario  07:00 – 19:00 hrs.

Hasta el 19 de abril 

A partir del 9 de abril | Viernes, 17 h 

FB y YT: INBAL y CNDanzaMX 6
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ACTIVIDADES

Ciudad de México, 04 de Marzo del 2021 
ITAO/DCD

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez

CONGRESO INTERNACIONAL 

“EL POTENCIAL TRASFORMADOR DE LAS INGENIERÍAS

EN LA ACTUAL INSUSTENTABILIDAD DEL PLANETA”

Ciudad de México, 04 de Marzo del 2021. ITAO/DCD.
El TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO) a través de las
plataformas de Zoom y de sus redes sociales, realizó “El
Congreso Internacional sobre el Potencial Trasformador de
las Ingenierías en la actual Insustentabilidad del Planeta”,
en el marco del Día Mundial de la ingeniería para el
Desarrollo Sostenible.

El Mtro. Salvador Herrera Toledano, Director del TecNM
campus Álvaro Obregón y anfitrión del evento, dio la
bienvenida a la Dra. Karla Itzel Gómez Sotelo, Consultora de
Calidad en Siemens Mobility SAS en Toulusse, Francia; a
María Eugenia Rey Renjifo, Empresaria y Asesora de
Presidencia en Colombia; a Jianxun Lie Xie, Presidente de
enlace China-China; a la Dra. Guadalupe Robles Calderón,
docente investigadora del TecNM en México y finalmente a
la Mtra. María del Carmen Copes, Directora Ejecutiva de
Código R Internacional, Uruguay.

Al evento, también se dieron cita el Sr. Sebastián Vázquez
de la Dirección de Promoción y Desarrollo del
Departamento de Colonia en Uruguay; la Lic. Priscila Torres,
Gerente del Premio Latinoamérica Verde en Ecuador; la Lic.
Liliana Marcela Alonso de la Red del Proyecto Velate en
Colombia; directivos, docentes, administrativos y
estudiantes pertenecientes a los diversos campus del
TecNM, así como de la Universidad Autónoma del Estado
de México y de la Universidad Autónoma del Estado de
Guerrero.

Para dar comienzo al Congreso, el Mtro. Salvador Herrera
enfatizó la importancia de la ingeniería para el desarrollo
sostenible, siendo esta clave para impulsar las áreas de
proceso, innovación y diseño de nuevos productos que
aporten elementos valiosos para la toma de decisiones.

Así mismo recalcó que es una gran oportunidad para

aumentar y consolidar el perfil de la ingeniería a
nivel mundial, remarcando el compromiso entre
Universidades, Gobierno, y Sector Productivo para
desarrollar mejores prácticas que permitan la
implementación de soluciones de ingeniería para el
desarrollo sostenible, avances Tecnológicos, e
Innovación con la visión de lograr cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030.

Así mismo, asentó que el papel del ingeniero es
fundamental para atender temas como; el agua, la
energía, el medio ambiente, las sociedades
sostenibles, la resiliencia ante los desastres naturales,
la inclusión, el cambio climático, el diseño y
desarrollo de infraestructuras (carreteras, puentes
ferroviarios, presas, etc.), la gestión de residuos
sólidos, el suministro de agua, el saneamiento y las
redes digitales.

Finalmente, el Mtro. Herrera mencionó los elementos
que componen el logo del Día Mundial de la
Ingeniería para el Desarrollo Sostenible y dio paso a
la primera ponencia a cargo de la Dra. Karla Itzel
Sotelo con el tema “El rol de las Ingenierías y las
comunidades autosustentables a nivel mundial”.

El Mtro. Salvador Herrera Toledano, le cedió la
palabra a la Ponente Karla Itzel Gómez Sotelo,
quien habló sobre el rol de las ingenierías en las
comunidades autosustentables a nivel mundial.

La Dra. Gómez Sotelo comenzó su participación
hablando del pensamiento sistémico, como el
conjunto de todas las partes relacionadas entre sí y
que pueden ser vistas como un todo útil, haciendo
énfasis en la importancia del papel que las
ingenierías y su influencia en los sistemas de
negocios, comerciales y financieros, sistemas
naturales y sociales, sistema político
medioambiental y legal, así como en sistemas de
investigación y desarrollo.
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ACTIVIDADES

La ponente recalcó los retos a los que hoy nos

enfrentamos como sociedad y que nos obligan

mantener una visión global capaz de tomar en

cuenta la interrelación de los diferentes problemas

que vivimos es por ello que el enfoque filosófico de

este trabajo de investigación es el pensamiento

sistémico y la ingeniería de sistemas.

Para finalizar la Dra. Gómez Sotelo comentó las

posibles intervenciones que pudieran tener los

estudiantes de acuerdo con el perfil de egreso de

las carrera que se encuentran cursando en el

ITAO.

La tercera ponencia estuvo a cargo de Jianxun Li

Xie, Presidente de Enlace China del la Asociación

de Empresarios y Ciudades Hermanas A.C.

(AECHAC), quien presentó el tema de las

Ingenierías y Avances Tecnológicos en China,

donde comentó los avances, proyectos y logros

de la China, tomando como contexto las

Ingenierías, quienes han sido un factor crucial para

el desarrollo tecnológico y social en la República

Popular China.
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Foto: Redacción ITAO

Foto: Redacción ITAO

El Presidente de Enlace China, mencionó que en

los últimos 20 años la ingeniería en China ha

logrado grandes avances derivado de la

implementación de un modelo de apertura

económica que se ha reflejado en la ciencia,

tecnología e ingeniería y como consecuencia en

la reducción de la pobreza.

El primer proyecto de gran importancia es el

sistema de tren de alta velocidad en China. El

segundo proyecto que es el nuevo aeropuerto en

la capital de China y el tercer proyecto es el

sistema de navegación que es competidor

directo del GPS que todos conocemos

comúnmente.

La cuarta ponencia estuvo a cargo de la Dra.

Guadalupe Robles Calderón, quien desarrollo el

tema de “El ingeniero como piedra angular en el

desarrollo de soluciones tecnológicas para el

cumplimiento de los ODS en México y el mundo”,

tema que se centró en el ODS 9: Industria,

innovación e infraestructura con la finalidad de

comprender la industrialización inclusiva y

sostenible, el comercio internacional y el uso

responsable de los recursos naturales.

Foto: Redacción ITAO

Foto: Redacción ITAO



ACTIVIDADES

Actualmente la innovación, la educación, la

salud y la industria; representan elementos

fundamentales para la generación de empleos

e ingresos en la economía del país, inclusive en

las regiones más pequeñas.

Finalmente la Dra. Robles menciono las ocho

tendencias clave de la ingeniería en un mundo

Post-COVID-19,

1. Inteligencia Artificial

2. Computación en la nube

3. realidad virtual

4. Redes 5G

5. Internet de las cosas (IOT)

6. Ciberseguridad

7. Tecnología Blockchain

8. Interfaz de usuario de voz (VUI)

El rol del Ingeniero deberá atender nuevos

modelos de negocio más sostenibles y la

utilización de la tecnología para generar

impacto positivo son las principales tendencias

que marcarán la sociedad del futuro.

Finalmente, la quinta ponente María del

Carmen Copes, Directora Ejecutiva de Código R
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Internacional, Uruguay, nos habló sobre el día

Mundial de la Ingeniería por el desarrollo

sostenible.

La ponente mencionó la importancia de crear

una comunidad que permita ofrecer un espacio

multidisciplinario para promover la formación de

calidad de los ingenieros en marcos estratégicos

y mejores prácticas para implementar las

soluciones innovadoras que requiere el

desarrollo sostenible, fijando tres propósitos

principales:

1. Destacar el rol del progreso económico.

2. Poner en práctica las nuevas tecnologías y la

aplicación de la ciencia.

3. Ver los aportes en la asistencia a las

necesidades básicas.

Abordándolos desde el cumplimiento del ODS 9

y de temas de relevancia como el agua, la

salud, el clima, la eficiencia energética, la

soberanía alimentaria de las ciudades y las

comunidades sostenibles, permitiendo atender

todas las necesidades planteadas por la

Agenda 2030.

Foto: Redacción ITAO

Foto: Redacción ITAO

Foto: Redacción ITAO
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EL ITAO CELEBRÓ EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de
solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y
hombres. Siendo el reto más grande, el eliminar los
prejuicios y la resistencia que aún existen hacia la
incorporación de esta perspectiva, lo que permitirá
entender los alcances y posibilidades que trae consigo
su implementación para el desarrollo del país.

La segunda ponente fue la Mtra. Karla Helena Guzmán
Velázquez, quien habló sobre la menstruación
sustentable. Siendo la sustentabilidad un tema que nos
compete a todas y todos

Los productos de higiene femenina poseen pesticidas
que son altamente contaminantes y tóxicos para la
salud de las mujeres.

La tercera ponente fue la Lic. Nadia Serrano, quien
enfatizó el uso de las “copas menstruales”, como una
alternativa sustentable antes los productos de higiene
femenina que son distribuidos a nivel nacional, que
generan toneladas de residuos al año.

En conclusión, la Copa Menstrual es un producto no
contaminante que está hecho a base de silicón
quirúrgico y, es rentable y sostenible para las mujeres, ya
que están hechas de un material muy noble para el
organismo de las mujeres, adaptándose perfectamente
a sus actividades, pudiendo hacer ejercicio, estar
sentada e incluso cuando se tienen relaciones sexuales.

La menstruación es un tema que también es importante
para el sexo masculino, ya que les permite conocer las
situaciones y dificultades por las que pasan las mujeres
cada mes, dejando a un lado los de los tabúes que
crea la misma sociedad en torno a este tema y de esta
forma crear conciencia sobre el periodo menstrual de
las mujeres y sus necesidades.

Ciudad de México, 08 de marzo del 2021. ITAO/DCD.
Personal Directivo, Docentes y Estudiantes del TecNM
campus Álvaro Obregón (ITAO) asistieron al evento
“Jornada por una menstruación Digna” en el marco
del Día Internacional de la Mujer.

La Mtra. Enriqueta Hernández Ibáñez, Subdirectora
de Servicios Administrativos del TecNM campus
Álvaro Obregón dio la bienvenida al evento
conmemorativo del 8 de marzo que celebra el Día
Internacional de la Mujer, y con un discurso
motivador y empoderante para las mujeres presentes
en el evento, la subdirectora cedió la palabra a la
primera ponente para dar inicio al evento.

La Lic. Ameyalli Martínez Camacho, docente del
ITAO, estuvo a cargo de la ponencia de apertura, en
donde platicó a manera de introducción sobre los
Derechos Humanos y definió el concepto de
perspectiva de género. Esta perspectiva ayuda a
comprender más profundamente tanto la vida de las
mujeres como la de los hombres y las relaciones que
se dan entre ambos.

Este enfoque cuestiona los estereotipos con los que
somos educados y abre la posibilidad a elaborar
nuevos contenidos de socialización y relación entre
los seres humanos.

Ciudad de México, 08 de marzo del 2021 
ITAO/DCD

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez
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Ciudad de México, 09 de marzo del 2021
ITAO/DCD

Ciudad de México, 09 de marzo del 2021. ITAO/DCD.
Estudiantes del TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO)
asistieron al tercer día de conferencias de la Tercera
Edición de la Escuela ODS: “Los ODS y el medio
ambiente: una visión desde el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)”, presentada
por la Mtra. Dolores Barrientos, representante en México
y punto focal para Guatemala en el programa de las
Naciones Unidas para el medio ambiente.

La Moderadora Nathali Huerta dio la bienvenida al Día 3
de la Escuela ODS en donde la Mtra. Dolores Barrientos,
Representante en México del PNUMA habló sobre el
medio ambiente y el desarrollo sostenible y su influencia
positiva en el desarrollo económico, la disminución del
impacto a la pobreza, el acceso a la salud, el consumo y
la explotación de los recursos en los últimos años.

El crecimiento demográfico es un factor importante a
considerar para la explotación de los recursos,
incrementado la demanda de alimentos para garantizar
la supervivencia de alrededor de 10,000 millones de
personas para el año 2050, con lo que se visualiza un
aumento del 50% en la producción de alimentos, mismo
que provocaría un 80% de deforestación mundial.

La Mtra. Dolores Barrientos, representante en México del
PNUMA habló sobre medio ambiente y desarrollo
sostenible y su impacto positivo para el desarrollo
económico de las naciones.

ESCUELA ODS MÉXICO DIA 3: "Los ODS y el medio 
ambiente. Una visión desde el PNUMA"

ACTIVIDADES

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez
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Asimismo, enfatizó que el cambio climático es el mayor
de los retos para la humanidad y causante de un
aumento en el número de fenómenos naturales que
suceden en el planeta, por lo que se prevé que para el
año 2030 la población mundial podría vivir un estrés
Hídrico por falta de agua en el Planeta.

Finalmente, la Mtra. Dolores Barrientos puntualizó que es
importante cambiar el modelo de producción mundial,
apoyar e impulsar la eco-innovación, cambiar nuestros
hábitos alimenticios, compras, movilidad, vivienda y
ocio.

Foto:http://www.uncuyo.edu.ar/

Foto:    Redacción ITAO



ESCUELA ODS MÉXICO DIA 4: “El Roll de los Alcaldes
y Alcaldesas en el cumplimiento de la Agenda 2030”   

Ciudad de México, 16 de marzo del 2021. ITAO/DCD.
Estudiantes del TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO)
asistieron a la cuarta conferencia de la Tercera edición
de la Escuela ODS: “El Roll de los Alcaldes y Alcaldesas
en el cumplimiento de la Agenda 2030”, presentada por
la Mtra. Citlalli Medellín Vicepresidenta de la Agenda
FENAMM con alcaldesas y presidentes de la Red
Latinoamericana de Mujeres Municipalitas.

El evento dio comienzo con la ponencia del Lic. Enrique
Moreno, trabajador del Departamento de Desarrollo
Político del Estado de México, quien presentó a la Lic.
Citlalli Medellín, Vicepresidenta de la Agenda FENAM de
la red Iberoamericana de Mujeres Municipalitas, la Srita.
Gabriela Amaro como representante de la Asociación

Civil PROequidad, Medellín.

El Lic. Moreno comentó que, en el marco de la
ruta que establece la Agenda 2030 y sus 17 ODS´s
los presidentes municipales deben trabajar en
alianzas inclusivas y que construyan principios y
valores al interior de los tres niveles de gobierno.

Por su parte, la Mtra. Citlalli Medellín, comenzó
mencionando que en la actualidad ningún
representante de los 3 niveles de gobierno, tanto
hombres como mujeres han dado la importancia
que merece a la Agenda 2030.

Por lo que invitó a los gobernadores y
gobernadoras a capacitarse, conocer y aplicar
la Agenda 2030 como modelo de Gobierno,
coadyuvar en el buen funcionamiento y el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible.

Finalmente, enfatizó la importancia de las
mujeres gobernantes y su participación, misma
que permite dar visibilidad y fomentar la
participación de más mujeres en los diferentes
niveles de gobierno, acentuando la participación
de la mujer y garantizando una inserción exitosa
a nivel estado.

Ciudad de México, 16 de marzo del 2021
ITAO/DCD

D
ÍA

 4

ACTIVIDADES

Foto:    Redacción ITAO
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ACTIVIDADES

Ciudad de México, 17 de marzo del 2021 
ITAO/DCD

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez

CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD 
EDUCATIVA Y CULTURA DE PAZ

Ciudad de México, 19 de marzo del 2021. ITAO/DCD.
El TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO), a través de su
Consejo de Vinculación realizó a la distancia el
Congreso Internacional de Calidad Educativa y Cultura
de Paz,

El magno evento comenzó con el bloque de “Calidad
Educativa Post Pandemia”, donde participaron
importantes ponentes nacionales e internacionales (el
Dr. Ubaldo Meza, Ex Rector de la Universidad del
Atlántico, Colombia; el Mtro. Salvador Herrera,
Tecnológico Nacional de México campus Álvaro
Obregón; el Mtro. Héctor Pérez, Instituto Politécnico
Nacional; Mtro. Luis Gerardo Cruz López, ITA Consultores-
Aula Educativa; la Mtra. María Eugenia Ruano, Instituto
Tecnológico de Iztapalapa III; la Dra. Olga Mantilla,
TecMilenio Campus Ferrería y el Dr. Emmanuel
Hernández, Criminología Educativa).

El Mtro. Salvador Herrera Toledano, Director del
Tecnológico Nacional de México campus Álvaro
Obregón. Quien, en su participación, presentó su
ponencia denominada “Los impactos del COVID a la
Calidad Educativa”, un tema que actualmente
compete a todas y todos los que forman parte del
sistema Educativo tanto nacional como internacional.

El Mtro. Herrera comenzó su ponencia enfatizando que
la educación y el conocimiento se encuentran
inestables, profusos y heterogéneos, ya que la escuela
no es el único medio por el cual se pueden adquirir
conocimientos, asimismo los programas educativos de
una escuela tradicional son obsoletos, es por ello que

es importante visualizar las estrategias que han de
implementarse para combatir las adversidades que
la pandemia ha traído al sector educativo, teniendo
así un panorama complicado y un reto muy grande
a nivel mundial para lograr el objetivo de una
educación de calidad.

Al finalizar el primer bloque se concluyó que la
educación en todos los niveles plantea un reto para
el regreso al modelo tradicional en conjunto con la
educación 24/7, que es un modelo organizado y
hecho a la medida de cada estudiante,
implementado por las instituciones educativas en
todo el mundo.

El segundo y último bloque del evento se enfocó a la
Cultura de Paz, en donde participaron el Dr. Enrique
Ibarra, de la Agencia Espacial Mexicana; la Dra.
Tayde Criollo, de la Fundación Internacional de
Cultura de Paz; el Dr. Álvaro Guerra, Rector de
la Universidad Albert Eistein, el Lic. Gerardo Olivares,
Presidente Nacional de Educación AECHAC; la Mtra.
Natividad Hernández Aguilera y el Dr. Esteban
Rodríguez Flores, Claustro Doctoral Honoris Causa
A.C.

Durante el bloque los ponentes hablaron sobre la
importancia de inculcar a las personas de forma
integral, considerando temas de derechos humanos,
pensamiento democrático y tolerancia, siendo estos
la base para la elaboración de reformas educativas
y planes de acción planteados por la UNESCO desde
1995.

Asimismo mencionaron que es necesario
implementar programas donde se enseñe sobre la
cultura de paz, permitiendo el fomento de valores
como justicia, unidad, igualdad, conciencia,
inclusión y felicidad.

En conclusión afirmaron que, la educación y la
cultura de paz deben ir de la mano para lograr un
mejor futuro en nuestro País.

Foto: Redacción ITAO
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Ciudad de México, 18 de Marzo del 2021 
ITAO/DCD

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez

CUMBRE ESTUDIANTIL DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2021 (CENITAE), ETAPA LOCAL

Ciudad de México, 18 de marzo del 2021, ITAO/DCD. El
TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO), llevó a cabo
etapa local de la Cumbre Estudiantil de Negocios e
Innovación Tecnológica para la Reactivación
Económica 2021 (CENITAE).

En la inauguración del evento, se dieron cita el
Mtro. Salvador Herrera Toledano, Director del ITAO;
el C.P. Héctor Aguilera Camacho, Presidente de la
Asociación de Ciudades Hermanas A.C. y Presidente del
Consejo de Vinculación del ITAO; la Mtra. Angelina
Arroyo Silva, Subdirectora Académica; el Mtro. Ricardo
Gutiérrez Feria, Subdirector de Planeación y Vinculación;
la Mtra. Enriqueta Hernández Ibáñez, Subdirectora de
Servicios Administrativos; el Hub del CENITAE-ITAO (Mtra.
María del Carmen Rodríguez Barrera, GPS Master y Jefa
del Departamento de Ciencias Económico
Administrativas, el Mtro. Samuel René Ruíz Martínez, GPS
Auxiliar y Jefe del Departamento de Ingenierías,
y los estudiantes López Magaña Yuritzi, Cruz Jiménez
Daniela, Morales Almaraz Miguel Ángel, Silva Sánchez
Lizeth Areli y Martínez Monge Ángel); los jurados del
evento y los equipos participantes.

Los jurados del evento fueron, el Ing. Dante Ezequiel
Serna Tapia, CEO de Arropa Educación y Conservación
Ambiental; el Ing. Carlos Enrique Díaz Medina Presidente
de la Asociación Nacional Mexicana de Enseñanza en
Computadoras A.C.; la Ing. Verónica Román Ramírez,
CEO de Apolo SP Asesoría en Procesos y Operaciones
Logísticas en Seguridad Privada y Presidenta de C.C y
Clúster de Comercio Internacional de la Ciudad de
México; el Ing. Candelario Aparicio Moreno, Director
General de la empresa AM ROMA y CIA y el Chef Rafael
Mendioléa Ortega de Gourmet Grill.

Durante el evento fueron presentados cuatro proyectos,
desarrollados por estudiantes de manera
interdisciplinaria:

Maka Ilwikat
1. EcoDron
2. Clean Filter Water
3. ACAPI

Con la asesoría de los docentes:

• Alejandro Gerardo Blake Solís
• Arturo Pichardo Santana
• Karla Ofelia Berriozabal Mejia
• Alan Marco Guerra Baron
• Oscar Aguilar Silva
• José Carlos Severiano Serrano

El objetivo de la Cumbre Estudiantil de Negocios e
Innovación Tecnológica para la Reactivación
Económica 2021 es, desarrollar e impulsar la
investigación aplicada, científica y tecnológica que
aporten de manera concreta a mantener los planes
y programas de estudio, actualizados y pertinentes,
mejorar la competitividad y la innovación de los
sectores productivos y de servicios a fin de elevar la
calidad de vida de la sociedad, colaborar con los
sectores público, privado y social, en la
consolidación del desarrollo tecnológico y la
innovación en el país, fortalecer la cultura
innovadora y emprendedora, así como la movilidad
de docentes y estudiantes para incrementar la
competitividad a nivel nacional e internacional.

Durante el Congreso los 4 equipos presentaron sus
proyectos al jurado, quienes deliberación al equipo
ganador, mismo que representará al Tecnológico
Nacional de México campus Álvaro Obregón en la
siguiente etapa Regional.

El proyecto ganador fue ACAPI conformado por los
estudiantes:

• Gaspar Contreras Leslie
• Bernal Rivera Angel Arturo
• Valente Hernandez Izbeidi Yukari
• Flores Naranjo Mauricio de Jesus
• Carreño Gaspar Litzy Amairany
• Velázquez Guzmán Hannia Denisse

Finalmente, incentivo y felicitó a los estudiantes a
continuar participando en eventos de innovación en
beneficio de su formación académica.
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Foto: Redacción ITAO



ACTIVIDADES

Ciudad de México, 24 de marzo del 2021 
ITAO/DCD

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez

Segunda Feria Internacional del Libro del TecNM 2021 
(FILTecNM)

Ciudad de México, 24 de marzo del 2021. ITAO/DCD.
El TecNM campus Álvaro Obregón participó de manera
virtual a través de la plataforma zoom, en la Segunda
Feria Internacional del Libro del TecNM 2021 (FilTecNM),
con la ponencia “La labor de los ingenieros mexicanos
para el cumplimiento de los ODS” a cargo del
Mtro. Ricardo Gutiérrez Feria.

El día 24 de marzo de 2021 en torno de las 11:00 a.m., el
Mtro. Ricardo Gutiérrez Feria, docente adscrito a la
academia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones y Subdirector de Planeación y
Vinculación del ITAO, represento al ITAO mediante la
presentación de la ponencia en donde enfatizó la labor
de los ingenieros en México y el mundo para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible(ODS) de la Agenda 2030.

La Segunda Feria Internacional del Libro del TecNM 2021
(FilTecNM) fue desarrollada del 22 al 24 de marzo del
2021, en la modalidad virtual, teniendo como sede el
Tecnológico Nacional de México campus Teziutlán, en
donde participaron 29 campus del TecNM y cuyo
objetivo de dar a conocer el trabajo desarrollado en
estos rubros por docentes y estudiantes del TecNM y de
fomentar el habito de la lectura.

Las actividades desarrolladas en el evento fueron:

• Presentaciones de libros
• Conferencias magistrales
• Encuentro entre escritores jóvenes de Institutos

Tecnológicos

• Círculos de lectura
• Cuentacuentos
• Eventos culturales
• Panel de Autores

La ponencia del Mtro. Gutiérrez, comenzó con la
definición del concepto de Sostenibilidad y su
impacto en el medio ambiente y en la sociedad,
asimismo mencionó la historia y evolución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde 1987 hasta
2015 con la aprobación, creación y la aplicación de
los ODS de la Agenda 2030 a nivel internacional.

Enfatizó que mediante la creación de una Comisión
Nacional para el seguimiento de la Agenda 2030,
México ha logrado que los tres niveles de gobierno
puedan seguir rutas de acción adecuadas para el
cumplimiento de los objetivos, sin embargo dicho
cumplimiento se ha visto seriamente afectado con la
pandemia y la crisis económica a nivel mundial,
siendo necesaria para una recuperación rápida y
sostenible, buscando soluciones con un enfoque de
igualdad de Género.

También mencionó que el logro de los objetivos
presenta un avance mayor al 75% en tres objetivos:
Educación y Bienestar, Agua Limpia y Saneamiento,
y Ciudades y Comunidades Sostenibles, en contraste
los tres objetivos con menor avance, la Industria,
Innovación e Infraestructura, la Educación de
Calidad y la Vida de Ecosistemas Terrestres. Para el
cumplimiento de estos últimos tres objetivos, el rol de
los Ingenieros Mexicanos juega un papel
fundamental para el desarrollo de modelos de
negocios más sostenibles.

Finalmente el Mtro. Ricardo Gutiérrez comentó que
una vez que la pandemia vaya desapareciendo, los
gobiernos tendrán que invertir en Infraestructura y
sostenibilidad, con el fin de acelerar la generación
de empleos y la recuperación económica.
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CIVICO - CULTURAL

EL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA

Sin duda los fenómenos astronómicos siempre han tenido
cierta influencia en nuestra cosmogonía, no solamente
por los esfuerzos al tratar explicarlos o atribuir
explicaciones sobre nuestras vidas (incluso sobre nuestras
actitudes y personalidades).

El equinoccio al igual que otros fenómenos naturales ha
tenido importancia para diferentes culturas a lo largo de
la historia y estaba relacionado con los periodos agrícolas
y con la necesidad de determinar con precisión la
temporada de lluvias.

Por otro lado, marzo era un mes relevante, nombrándole
Tlacaxipehualixtli para las culturas del centro del país y
significaba "renovación de la tierra", haciendo referencia
al cambio de estación.

Durante esta época del año, las noches se iban haciendo
más cortas y los días más largos, además la naturaleza
renacía y comenzaba el ciclo agrícola, así, era vital
ofrecer a los dioses los corazones extraídos directamente
de los guerreros que habían sido capturados en batalla,
para recibir a cambio la protección de las cosechas y
evitar desastres naturales

¿CUANDO COMIENZA EN MÉXICO LA

PRIMAVERA O EQUINOCCIO DE

PRIMAVERA?

En el mes de marzo da comienzo una de las temporadas
más coloridas de año y con el mejor clima conocida
como primavera, siendo esta, una de las estaciones
favoritas de muchas personas para realizar viajes, visitas y
rituales con la finalidad de relajarse y divertirse.

Para nuestros antepasados simbolizaban movimientos
astronómicos que daban pie a la elaboración de
calendarios muy exactos con los que se regían los

periodos agrícolas, habiendo así dos equinoccios y dos
solsticios, correspondientes al inicio de las cuatro
estaciones.

El equinoccio de primavera comienza a partir del 20 de
marzo termina hasta el solsticio de verano
aproximadamente hasta el 20 de junio.

RITUALES DE PRIMAVERA EN EL MUNDO

En México se celebra la llegada del equinoccio en
representación de épocas pasadas en donde se rendía
culto a los astros. El primero, Chichén Itzá, que es uno de
los sitios más representativos de la cultura maya, y que
atrae a cientos de turistas alrededor de la pirámide
principal, donde se da un suceso incomparable fruto de
los efectos de la luz y las sobras, que hacen parecer que
la serpiente de Kukulcán desciende por las escaleras.

Algo similar sucede en el Palacio de Quetzalpapálotl, en
Teotihuacan, donde cada equinoccio se puede admirar
el recorrido del sol y el mismo fenómeno de la sobra de
la serpiente, llegada del dios Quetzalcoatl.

Alrededor del mundo también se llevan a cabo rituales
en torno con la llegada del equinoccio de primavera, a
continuación te presentamos algunos de ellos.

INDIA  “Festival Holi”

Uno de los rituales más especiales y bellos del

mundo, el festival Holi, en India, celebra el fin del

invierno y la llegada de la luna llena lanzando

polvos de colores para representar la primavera

con todos los tonos posibles. En la mitología hindú,

este colorido ritual pretende alejarse del mal y

festejar la vida. Actualmente, se celebra en

diversas partes del mundo.

Foto: Archivo, periódico El Universal

Foto: Archivo, periódico El Universal

Por: Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez
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Foto: Abhijit Kar Gupta, Holi en India 2020. 
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JAPÓN “Shunbun No Hi y Hanami”

En Japón, en el equinoccio de la primavera se celebra el
Shunbun No Hi, un ritual que consiste en dar oraciones y
ofrendas a los difuntos justo en el momento en que
florecen los cerezos.

La flor de este fruto, sakura, es el símbolo más
representativo para la cultura japonesa para anunciar el
fin del invierno y el renacer de la naturaleza. De ahí parte
la otra manera de los japoneses para celebrar el
equinoccio de primavera: el festival Hanami, que
consiste en reunirse en familia y amigos en espacios
abiertos para presenciar la belleza de los cerezos.

EGIPTO “Sham El-Nessim”

La festividad de Sham El-Nessim es una tradición egipcia
que marca el comienzo de la primavera, en ella, los
personas pasan el día al aire libre, alrededor del Nilo,
donde comen platos tradicionales como
el fesikh (pescado seco).

BOSNIA “Cimburijada”

En el poblado de Zenica (Bosnia) la llegada de la
primavera se celebra con la tradicional fiesta de huevos
revueltos o ''Cimburijada'', en donde al amanecer del
equinoccio la gente se reúne con familiares y amigos
para comer huevos revueltos.

POLONIA “La muerte de Marzanna”

En Polonia celebran el fin del invierno con la muerte de
la diosa Marzanna.

TAILANDIA “Festival del Agua Songkran”

El festival del agua Songkran significa ‘paso astrológico’,
se realiza cada año después del equinoccio de
primavera con la celebración en las calles donde se
lanza agua y la visita a templos budistas, rendir respetos a
los ancianos de las familias.

Esta celebración busca la purificación del pueblo y suele
durar hasta seis días.

AUSTRALIA “Floria de Canberra”

El festival de floriade en Australia se realiza para celebrar
la llegada de la primavera cada año.

Esta exhibición floral de más de un millón de flores,
extiende a lo largo de 8,000 metros cuadrados de zonas
verdes en el centro de la ciudad de Canberra, y se ve
complementada con eventos culturales, recreativos y
gastronómicos.

Fuente: "El equinoccio de primavera: mitos y realidades" de

Rosalba Delgadillo Torres de la Universidad Autónoma

Metropolitana.

https://www.lavanguardia.com/cribeo/cultura/20210320/6374158/

equinoccio-primavera-2021-que-que-rituales-celebra-alrededor-

mundo.html

Foto: http://spanish.xinhuanet.com

Foto: https://japonpedia.com/, Shunbun no Hi

https://japonismo.com , Picnics de hanami en el parque Maruyama.

Shunbun No Hi                                                 Hanami

Foto: https://www.lavanguardia.com/

Foto: https://mcintyreproperty.com.au

También conocida como
Mara o Morana, que
representa el final del
invierno.

Se realiza un desfile con
efigies de paja de la diosa
que al final del recorrido es
quemada para celebrar el
renacer de la naturaleza y la
llegada de la primavera.

Foto: https://espowiki.com/

Foto: http://spanish.xinhuanet.com



21

“Un mendigo había estado sentado más de treinta años a la orilla de un camino. Un día

pasó por allí un desconocido. “Una monedita”, murmuró mecánicamente el mendigo,

alargando su vieja gorra de beisbol. “No tengo nada que darle”, dijo el desconocido.

Después preguntó: “¿Qué es eso en lo que está sentado?” “Nada”, contestó el mendigo.

“Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria.” “¿Alguna vez

ha mirado lo que hay dentro?”, preguntó el desconocido. “No”, dijo el mendigo. “¿Para

qué? No hay nada dentro”. “Échele una ojeada”, insistió el desconocido. El mendigo se

las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alborozo vio que la caja

estaba llena de oro.”
d

Eckhart Tolle del libro: “El poder del ahora”

Por: Mauro Amicabile

CIVICO - CULTURAL

Las misteriosas y poéticas pinturas de Odilon Redon son expresión de su 

sensibilidad y riqueza interior, brillan como piedras preciosas.

Como el mendigo, también nosotros estamos sentados en nuestro cofre del 
tesoro: nuestra riqueza interior, nuestro potencial creativo, la capacidad de 

conectarnos con la vida que vibra en nosotros y en todo a nuestro alrededor.
La actividad del artista es sacar una y que otra monedita de allí.

“
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DEPORTE

“HISTORIA DEL VOLEIBOL”

El voleibol fue inventado en EEUU, en el año de 1895 donde
se le conocía con el nombre de mitonette, en este se lleva
una pelota, pero siempre en el aire.

El creador de este deporte “William G. Morgan” quería que el
deporte no fuese tan brusco, donde no hubiese golpes o
sacudidas entre los deportistas, donde tomo como referencia
diversos deportes, como el baloncesto donde pensó en
ocupar el balón, deporte de tenis, en este peculiarmente
encontró la red y por ultima referencia el beisbol donde la
pelota o balón es agarrada con las manos.

Según diversos autores el voleibol se extiende rápidamente a
Canadá, Filipinas, China, India, México, América del sur,
Europa, África e Asía. Los antecedentes mencionan que, en
1957, se presentó un partido de voleibol durante los juegos
olímpicos en Tokio, este juego posteriormente fue aceptado y
finalmente nombrándolo como un deporte oficial hasta 1964,
durante los siguientes años el voleibol fue tomando mas
fuerza a niel mundial. Y para 1972 el juego empieza a tener
mayor demanda donde hay más de 45 millones de
practicantes.

Datos técnicos de la cancha

Después de las diversas modificaciones que se le hicieron a la
cancha durante su aceptación, se acepta como medida
estándar, nueve metros de ancho 18 m de largo, 2.44 m de
alto. La distancia de los tubos que sostienen la red es de 11
metros de largo, la red va colocada a la altura de 1.24 m
más un metro de la red.

Existe una diferencia de distancia para el juego en Hombres y
mujeres, para los hombres es de 2.44m y para mujeres 2.24 m.

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez
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Características del balón

Diversos autores mencionan que el balón debe tener
una circunferencia de 65 cm, un peso estimado de 280-
300 gr y una presión neumática de 0,300 y 0,325 kg/cm,
donde el balón es mayormente manipulable por los
jugadores. Este balón esta constituido por cuero
sintético flexible y contiene una cámara de caucho,
como receptáculo del aire.

Reglas básicas para jugar un partido de Voleibol.

Jugadores: Debe de estar conformado por dos equipos
con seis integrantes cada uno.

Tiempo de juego: Un partido de voleibol puede estar
formado por 3, 4, 5 sets. Un set es una tanda de juego y
finaliza cuando un equipo alcanza 25 puntos. El equipo
que alcance 3 sets es el vencedor del juego.

Zonas de anotación: Después de 9 metros de la red a la
última línea está dentro de la anotación
Zonas de saque la zona de saque es un área de 9 m de
ancho detrás de cada línea final.

Posición de jugadores: en el momento que el balón es
golpeado por el sacador, cada equipo debe estar
ubicado dentro de su propia cancha los tres jugadores
colocados frente a la red son los delanteros los otros
tres son jugadores detrás de los delanteros son
saqueros. El equipo comete una falta de posición, si
algún jugador no está en su posición correcta en el
momento que el sacador golpea el balón. Cuando un
jugador está en la cancha de juego por medio de una
sustitución ilegal y el juego se reanuda, esto se cuenta
como una falta de posición con las consecuencias de
una sustitución ilegal.

Foto: OFICAD.com
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RESPONSABILIDAD  SOCIAL

Los seres humanos a nivel mundial, presentan un gran desafío
en temas de sanidad derivado de la pandemia a causa del
virus conocido como coronavirus “SARS-CoV-2”, causante de
la enfermedad denominada COVID-19, es en este punto
donde toma relevancia el término de bioética por las
decisiones médicas tomadas para preservar la vida de las
personas.

La palabra bioética fue introducida por el profesor de
oncología de la Universidad de Wisconsin, Van Rensselaer
Potter, en el año de 1971, en una monografía titulada Bioethics:
bridge to the future en donde afirmaba:

“Necesitamos de una Ética de la Tierra, de una Ética de la

Vida Salvaje, de una Ética de Población, de una Ética de
Consumo, de una Ética Urbana, de una Ética Internacional,
de una Ética Geriátrica, etcétera. Todos estos problemas
requieren acciones basadas en valores y en hechos
biológicos. Todos ellos incluyen la Bioética y la
supervivencia del ecosistema total constituye la prueba del
valor del sistema (Potter, 1971)”.

La bioética, puede definirse de acuerdo a sus bases
etimológicas; ethos que significa estancia, lugar donde se
habita o forma de ser y bios que significa vida, por lo que
puede definirse como; la ética de la vida, siendo esta última
creada por el hombre con base en sus acciones que, al
volverse repetitivas se convierten en hábitos, para finalmente
derivarse en su conducta, misma que es valorada por la moral
como buena o mala.

Esta rama de la ética en su versión moderna, apoya su toma
de decisión en disciplinas médicas, económicas, humanistas,
filosóficas, políticas y de derechos humanos, siendo las
disciplinas médicas y de investigación las más controversiales,
cuyo eje es el consentimiento informado o voluntario del objeto
de estudio, sin que ejerza ningún tipo de presión, física o
mental, amenaza, promesa o engaño.

Asimismo, la bioética tiene como punto medular, el velar por la
vida del ser humano, de su entorno, su disponibilidad
(investigaciones médicas, experimentación humana, genética,
eutanasia, cuidados paliativos, trasplante de órganos,
intervenciones estéticas, rendimiento deportivo, sexualidad,
entre otros), y de la sostenibilidad del planeta (decisiones sobre
protección del medio ambiente).

Los principios clásicos de la bioética de acuerdo a Beauchamp
y Childress, son cuatro:

• Respeto a la Autonomía, que establece que es necesario
respetar la capacidad de las personas para tomar
decisiones.

• No maleficencia, comprendida como la obligación a no
hacer daño, prevenirlo, evitarlo, mediante hacer o
promover el bien.

• Beneficencia, se refiere a la acción moral de contribuir al
bienestar y ayudar a otros de manera activa.

• Justicia, establece el conjunto de normas para
garantizar la distribución justa de beneficios de
manera igualitaria, equitativa y apropiada en
termino de bienes, derechos y responsabilidades
en la sociedad, para evitar injusticia o
discriminaciones.

Estos principios según Hottois tienen
sobreabundancia, sumándoles, la dignidad del ser
humano, la sacralidad de la vida, cientificidad,
seguridad, proporcionalidad entre ventajas y riesgos,
protección al vulnerable, precaución y desarrollo
sostenible.

En México, este tema es valorado por la Comisión
Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), está ubicada
en Avenida Marina Nacional 60 piso 15, Tacuba,
Ciudad de México. C.P. 11410 y es un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Salud con
autonomía técnica y operativa, responsable de
definir las políticas nacionales que plantea esta
disciplina.

Sus objetivos son:

• Establecer políticas públicas en salud vinculadas 
con la temática bioética.

• Fungir como órgano de consulta nacional sobre 
temas específicos de bioética.

• Propiciar debates sobre asuntos bioéticos con la 
participación de los diversos sectores sociales.

• Fomentar su enseñanza, particularmente en 
atención médica y en atención en salud.

• Promover la creación de Comisiones Estatales de 
Bioética.

• Promover que, en las instituciones de salud
públicas y privadas, se organicen y funcionen
Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de
Ética en Investigación con las facultades que les
otorguen las disposiciones jurídicas aplicables.

• Apoyar la capacitación de los miembros de los
Comités.

• Establecer y difundir criterios para el desarrollo de
las actividades de los Comités.

BIOÉTICA: UNA RAMA DE LA ÉTICA 
AL CUIDADO DE LA VIDA
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Foto: https://www.eldiario.com.co

Por Ricardo Gutiérrez Feria
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Te invitamos a conocer más sobre bioética en el
portal web del CONBIOETICA

“https://www.gob.mx/salud/conbioetica”

y su canal de Youtube

“https://www.youtube.com/channel/UCavOHBcO
U9FveedH2VYI94w”

en donde encontraras datos clave sobre
investigaciones realizadas durante la pandemia,
además de aspectos éticos en la investigación,
aportaciones, entre otros temas de interés.

Foto: https://www.gob.mx/
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Introducción

Con la llegada de la revolución industrial (1760-1830)
se comienza a introducir el remplazo del trabajo
manual por máquinas y se intuía un nuevo sistema de
producción (producción industrial o producción
masiva), esta característica más relevante de esta
época fue la separación de las tareas de
concepción de la fabricación provocando una
división técnica del trabajo. Posteriormente la Gran
Exposición Internacional de Londres de 1851 (The
Great Exibition of the Works of lndustry of all Nations,
1851), fue el primer lugar donde se muestra al público
productos industriales, de los cuales no presentaban
una armonía entre la funcionalidad, forma y
decoración esta última creo un cuestionamiento
sobre la calidad estética de los productos industriales
y la búsqueda de un nuevo sistema de producción.

Se puede hablar de un cambio de visión a partir de
ese momento, el valor estético se comienza a dejar
en segundo plano como consecuencia de esta
nueva orientación y para satisfacer las exigencias
estéticas y tecnológicas se crea el diseño industrial,
relación de estética y tecnología, el término "Diseño
Industrial" comenzó a utilizarse en los años 30, y se
generalizó después de la Segunda Guerra Mundial.

La innovación y el desarrollo tecnológico han sido los
pilares fundamentales sobre el crecimiento del diseño
industrial, muestra de ello es la utilización de
ordenadores y a su vez softwares como instrumentos
de ayuda, la idea del surgimiento de un CAD (Diseño
Asistido por Computadora) como herramienta de
alta demanda proviene de la empresa Autodesk en

ACADEMIA - INVESTIGACIÓN

REALIDAD AUMENTADA COMO FUENTE DE 

CRECIMIENTO EN EL DISEÑO INDUSTRIAL 

Ing. Adrian Alejandro Vázquez Zambrano
Ing. Rommel Bailleres Morales 
C. Elisa Marlene Guevara Sánchez

el año 1982, donde su objetivo fue crear un CAD a precio
competitivo ya que en ese momento no había alguna otra
empresa que presentara algo viable.

Para 1997 se identifican 5 grandes empresas desarrolladas de
ese tipo software: Autodesk Inc., Product Development Cia.,
Dassault Systems, SDRC y EDS/Intergraph con un volumen de
mercado que rodeaba los 100 millones de dólares en Estados
unidos y 25 mil millones de euros en Europa 1. Desde ese
momento a la actualidad se pueden encontrar en el mercado
una gran variedad de sistemas CAD ya que el diseño industrial
se convirtió en pieza fundamental satisfacer necesidades
humanas junto con la tecnología.

Realidad Aumentada

La realidad aumentada (RA) consta de objetos o animaciones
generados por un CAD que se pueden sobreponer en
imágenes de tiempo real a través de una cámara digital para
crear un entorno virtual ligado al espacio donde nos
encontremos. Tiene origen en 1962, cuando el director de
fotografía Morton Heilig creó un simulador de motos que
aumentaba la percepción de los sentidos con imágenes
panorámicas y sonidos, a partir de ese momento fueron
muchos los aportes que permitieron la evolución de la realidad
aumentada, el crecimiento del internet, impacto fuertemente
en la evolución de la realidad aumentada, lo cual provocó
nuevas aplicaciones para ejecutar en línea. En 2009 surge AR
Toolkit, con lo que la realidad aumentada llega al navegador
web, así entonces se produjo un fuerte desarrollo de software
en dispositivos electrónicos para realidad aumentada, donde
el usuario mediante un dispositivo con cámara web puede
observar un objeto virtual en un entorno físico.
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ACADEMIA - INVESTIGACIÓN

Por el impacto positivo que generan estas dos herramientas en el
sector económico y tecnológico, el enfoque de este trabajo es
mostrar la relación y beneficios que se generan al juntarlas.

El diseño industrial es una disciplina que tiene un impacto positivo
en la calidad de vida de las personas buscando el beneficio y
cubrir las necesidades presentes, el diseño industrial en los últimos
años comenzó a adentrarse en la cultura del consumismo ya
que las necesidades están basadas en las mercancías no en los
humanos, esto da a entender que las necesidades se crean ya
no se cubren.

Baudrillard, afirma que el consumo no tiene límites hoy en día,
todos los deseos, los proyectos, las exigencias, las pasiones y
todas las relaciones se abstraen (o se materializan) en signos, en
objetos para ser comprados y consumidos, por otro lado al
sistema económico, no le importa si las personas mejoran su
calidad de vida o bienestar, su objetivo se centra en que en el
mercado siempre haya suficiente mercancía que consumir.

México aporta demasiado al crecimiento de la sociedad ya sea
mediante el consumismo o para realmente cubrir una necesidad
a través del diseño industrial, un ejemplo de la magnitud que
tiene el diseño industrial en nuestro país, es que en el año 2018
fue nombrada la Ciudad de México como WORLD DESING
CAPITAL MEXICO CITY 2018, el título se concede cada dos años a
una ciudad que utiliza creativamente el diseño como
herramienta de desarrollo social, económico y cultural, esta
distinción es otorgada por el Consejo Internacional de
Sociedades de Diseño Industrial (ICSID), quien selecciona a la
ganadora entre una terna final de tres capitales.

El título otorgado es uno de los tantos ejemplos de la
importancia del diseño industrial y la innovación. Los softwares
juegan un papel importante en la innovación dentro del mundo
del diseño industrial, ya que el software potencializa el uso de la
creatividad o la imaginación de los diseñadores y continúa
siendo una herramienta que permite ir más allá del proceso de
solo resolver un problema, el software siempre tiene un enfoque
de usuario que llega a ser el reflejo de las capacidades de un
diseñador y un ingeniero convirtiéndolo en un componente
indispensable para la persona que está detrás manejando el
programa.

La realidad aumentada plantea nuevos retos en el diseño de
objetos a través de softwares aunque simular la realidad exige
un poder computacional grande, ya que se plantean cuestiones
como el obtener información adicional de las cosas que
conlleva una serie de retos y de adelantos tecnológicos para el
futuro relacionados directamente con la industria y con el modo
de vida de las personas.

La realidad aumentada sirve y servirá como herramienta para
usos industriales, desarrollo de proyectos, observar detalles a
fondo o plantear una idea más cercana a la realidad, esta
tecnología responde perfectamente bien a la demanda del
sector industrial en aspectos como la reducción de tiempos,
costos en el entrenamiento de operadores y mantenimiento de
máquinas.

Cuando se diseña algún producto, proceso o ensamble se
requiere de liberaciones con los posibles compradores lo que
actualmente se hace con diseño 3D. La desventaja es que solo
se puede ver lo que hay en el monitor pero con la realidad

aumentada, se puede observar cualquier diseño
liberado en escala real y a detalle con esto se pueden
detectar errores antes de la fabricación o evitar un
rediseño.

Al usar realidad aumentada nos encontramos ante una
cuarta dimensión del objeto, que plantea la posibilidad
de informar al usuario más allá del color, textura, formas
y volúmenes.

La realidad aumentada y el diseño industrial creará
necesidades donde el usuario consuma o satisfaga
necesidades que el mundo aún no conoce, la
capacidad de analizar y prever, da pauta para que el
diseño industrial crezca sin dejar a un lado la
sustentabilidad de los productos y diseños.

Descripción del Método
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El presente artículo se centra en la industria automotriz
por la gran importancia que representa en el sector
económico y su gran potencial generador de empleos y
tecnología, beneficiando así al sector fabril asociado al
metal-mecánico, neumático y polímero.

Por lo antes mencionado la realidad aumentada juega
un papel importante, facilitando la visualización de
diseños, fallas, generando ingeniería inversa, reduciendo
tiempos, costos y movimientos.

Se desarrolló una aplicación móvil con el fin de
demostrar el uso de la realidad aumentad, haciendo
una usanza de un entorno de desarrollo como lo es Unity
3D, siendo la herramienta que ayuda a desarrollar un
motor de videojuego multiplataforma, dicho motor
gráfico utiliza OpenGL (open graphics library en Android,
Mac y Linux), Direct3D (solo en Windows), utilizando
como soporte para mapeado de relieves, mapeado de
reflejos, mapeado por paralaje, oclusión ambiental en
espacio de pantalla, sombras dinámicas, utilizando
mapas de sombras, render a textura y efectos de post-
procesamiento de pantalla completa, para ello es
necesario el uso de Vuforia para el desarrollo de
realidad aumentada ya que permite a los
desarrolladores de Unity crear experiencias RA atractivas
llegando al mayor público posible ya que Unity, que es
por excelencia la mejor herramienta de desarrollo a
nivel mundial, permitiendo el uso de una amplia gama
de dispositivos portátiles como iOS, Android y Windows
phone, desbloquea categorías nuevas de apps que
superponen el contenido digital a los objetos 3D físicos,
se hace uso de Maya siendo un programa informático
dedicado al desarrollo de gráficos 3D por ordenador,
efectos especiales y animación, es por eso que se utilizó
para el modelado de gráficos 3D ya que la
compatibilidad con Unity hace de este software de
diseño uno de los idóneos para el desarrollo de dichas
aplicaciones.
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Resultados

Para la generación de Renders existen dos tipos, el real y
con desfases, para ello se ofrecen diversos programas
que satisfacen las necesidades requeridas algunos de
ellos son SoldWorks, Rhinoceros y Maya.

• SolidWorks trabaja en vistas estándar y modelo
etiquetado (Isométrico).

• Rhinoceros trabaja en un plano de dos dimensiones a
través de dos vistas o eje de coordenadas X, Y.

• Maya trabaja sobre sobre un espació tridimensional, el
cual es un espacio matemático virtual, el cual está
definido por un sistema cartesiano de 3 ejes.

Dentro de la plataforma de Unity, se genera un archivo
con opciones de construcción en el cual
seleccionaremos Android, y Player Settings como se
muestra en la figura 1, para poder hacer modificaciones
en relación a las necesidades de la aplicación, de
selecciona el botón Build para elaborar el archivo que
tendrá el formato .APK el cual sirve para que los
dispositivos Android puedan realizar su instalación.

Referencias

Forty A. (1986) Objects of Desire, Design and Society
1750-1980. Thames & Hudson Ltd: London. Slater, D.
(2003). Consumer, Culture and Modernity. Polity Press:
Cambridge
Maldonado T (2013).Historia del diseño industrial.
https://www.autodesk.mx/products/maya
https://developer.vuforia.com/
https://developer.android.com/studio/?hl=es-419
https://unity3d.com/es

30
Figura 2 Render elaborado en Maya 3D

Figura 3 Prototipo de la aplicación 

Se generó una aplicación móvil, la cual se pretende
implementar en la industria automotriz, como fuente
de desarrollo tecnológico, ya que con ella se podrán
visualizar y proyectar piezas mecánicas o
estructurales, facilitando la creación de diseños, en
tiempo y en entornos reales.

La RA puede ocuparse en la educación, en la
medicina, entretenimiento, etc., ya que su
aplicación tiene una amplia gama, siendo la única
limitante, la imaginación del desarrollador.

Su impacto se ve de manera directa en el ámbito de
los objetos-productos así como en las necesidades,
del mercado en el que se desee aplicar, generando
una interacción humano - espacio virtual, creando
un alto valor competitivo como creador de
innovación en la industria.

Figura 1 Creación de la aplicación
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ENTREVISTANDO EXPERTOS

“El secreto para emprender un proyecto, 

esta en saber negociar sin límites”

• Presidente Clúster de Comercio Internacional CDMX
• Executive Manager Asesoría en Procesos y Operaciones 

Logísticas en Seguridad Privada, S.A. de C.V.
• Enlace con la Secretaria de Desarrollo Económico de la 

CDMX y la Asociación de Empresarios y Ciudades 
Hermanas A.C. (AECHAC)

• Vocal del Consejo de Vinculación del ITAO

ING. VERÓNICA ROMÁN RAMÍREZ

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional y

empresarial?

Soy Ingeniería Petrolera, egresada de la Facultad de

Ingeniería, de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), todavía cuando cursaba la carrera se veían muy

pocas chicas dentro de la facultad, estaba en un grupo de

sesenta y dos personas de las cuales únicamente dos

éramos mujeres. Esos fueron los inicios de mi formación

profesional, nunca ejercí la carrera que estudié, por que,

desde muy joven me apegué al negocio de mi papá, que

era una empresa de seguridad privada. Comencé a

trabajar en el año de 1998, a los 18 años de edad, en el

área administrativa. Una vez que tome experiencia en el

tema de seguridad privada, me cambie a una empresa que

se llamaba ASVIN, dedicada al tema de las bienes raíces y

al mismo tiempo me encontraba estudiando.

Después de mi etapa en ASVIN ingresé a ARES, que también

es una empresa de seguridad privada, donde primero

estuve en el área administrativa y llegue a ser Directora de

Recursos Humanos. En el 2016 decidí fundar mi propia

empresa en Seguridad Privada, que es Asesoría en Procesos

y Operaciones Logísticas en Seguridad Privada, S.A. de C.V.

(APOLO), que es hasta la fecha la empresa que dirijo. A

grandes rasgos esta ha sido mi trayectoria profesional, en

cuanto a lo académico, tengo diplomados en finanzas,

dirección empresarial y una especialización en dirección de

mujeres.

¿A lo largo de su trayectoria profesional,

considera que el ser una mujer ha sido una

limitante?

Limitante no, eso nunca, al contrario, creo que ha sido un

extra, un impulso, un motor para poder seguirme

desarrollando y creciendo. Además de ser mujer, fui madre

muy joven, de hecho, mi carrera la estudie y la termine

tendiendo ya a mi hijo, fue algo complicado porque a la par

que el ingreso a realizar sus estudios, yo también tenía que

hacer los míos y además tenia que trabajar,

afortunadamente siempre conté con el apoyo de su papá,

en definitiva, siempre ha sido un motor muy grande el hecho

de ser mujer.

En entrevista realizada a la Ingeniera Verónica Román

Ramírez sobre su trayectoria profesional y empresarial,

para conocer los retos que como mujer ha tenido que

asumir para ser emprendedora y empresaria, así como

los consejos que daría a los estudiantes del ITAO, al

respecto nos comentó lo siguiente:

“

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez

Foto: Redacción ITAO
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Ser mujer es un impulso, un extra

y un motor para seguir

desarrollándose y creciendo.



ENTREVISTANDO EXPERTOS

Siendo entonces importante que cada pequeño logro
lo presumamos y nos lo creamos porque eso es lo que
nos va a dar la energía y la fuerza para salir adelante y
más en estos momentos.

¿Qué consejo daría a las y los futuros

egresadas y egresados del ITAO para que se

sientan motivados a ser emprendedoras y

emprendedores?

Como mamá de jóvenes que tienen la edad de mi
también mi hijo, quien también está terminando una
carrera, espero estén próximos a crear su propio
emprendimiento. Lo único que les puedo decir es que
crean en ustedes, que no hagan planes a largo plazo,
porque en la vida práctica eso no funciona, disfruten el
día a día, incluso cuando algún proyecto no les
funcione, siempre regresen y analicen porque no
funciono, creo que cuando uno regresa al comienzo de
todo es cuando podemos darnos cuenta de los
aciertos y errores.

Además, siendo oriunda de la Alcaldía Álvaro Obregón
he visto como ha modificado su entorno el ITAO, pues
donde se erigió era un terreno baldío y un basurero que
ocupaban algunas personas para drogarse, es por ello
que les digo a los egresados que deben estar orgullosos
del Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón,
aprovecharlo y demostrar que aquí en esta Alcaldía
hay jóvenes con talento y ganas de sobre salir

Hay que eliminar los malos comentarios hacia los que
radicamos en la Alcaldía Álvaro, no olvidemos que
tenemos el centro de negocios más importante de la
Ciudad de México que es Santa Fe. Principalmente no
se dejen intimidar por otras instituciones de educación
superior, ya que “el que es perico donde sea es verde”,
y disculpen por el lenguaje tan coloquial, pero así debe
de ser para salir adelante, sin importar las condiciones y
factores en contra, crean en ustedes, ya que están en
una de las instituciones educativas con uno de los
mejores programas educativos a nivel nacional y,
recuerden que nadie en esta vida deja de aprender.

Aprendemos todos los días y el algún momento de
nuestra vida estaremos para enseñar a los demás, pero
sobre todo debemos tener presente que, “todos
necesitamos de todos”, y juntándose con las personas
correctas se pueden lograr grandes cosas, en lo
particular, esta pandemia dejo mi empresa en números
rojos y tuve que reinventarme, al lado de las personas
correctas para lograr abrir una nueva empresa que es
el Clúster de Comercio Internacional de la Ciudad de
México.

Finalmente, ¿Cómo definiría en una palabra

o frase, el empoderamiento de la mujer

empresaria en México?

Ocuparía la frase del Clúster de Comercio
“Negociando sin límites”; no hay que ponernos limites,
aun cuando la gente nos quiera limitar, nos llame locos,
y nos quieran ver fracasar. No detenerse nunca, ya que
este mundo es de quien sabe negociar, por mucho
dinero o por mucho poder que se tenga si no sabe
negociar no saldrán las cosas, entonces para mi el
empoderamiento es eso “negociar sin límites”.

Lo que si es cierto es que a las mujeres que tenemos la dicha
de ser madres, nos cuesta un poco más de trabajo sacar
adelante nuestros estudios, porque además de tener que
estudiar y trabajar, también tenemos que hacer trabajo en
casa, en lo particular, no nada mas tenía trabajar para poder
ayudar a los gastos de la casa, sino también tenía que llegar a
lavar, planchar, cuidar hijo y en ocasiones llevarlo a mis clases.

Ya después me tenía que repartir entre dejar al hijo en la
escuela, regresar por él, atender mis clases, ayudarle con sus
tareas y hacer las mías.

Creo que siendo madres de familia, es donde muchas mujeres
desarrollamos la habilidad de realizar múltiples tareas,
pudiendo concentrarnos en ocasiones hasta en cinco cosas a
la vez, en mi caso, lo cual aprendí con mi hijo (teniendo que
estar pendiente de que el niño no se cayera, que comiera,
cambiarle el pañal), siendo estudiante y trabajando en la
parte administrativa de empresas de seguridad privada, en
donde tenía una responsabilidad fuerte, al llevar el registro de
personal, las cuentas, los cobros, el haber y el deber.

Considero que esta habilidad que tenemos las mujeres de ser
multitareas, hay que saber explotarla y potenciarla, porque la
presión en ocasiones es mucha y llega el momento en que te
sientes agotada tanto física como intelectualmente y es
entonces cuando como mujeres tenemos qué ser resilientes
para salir abantes con toda las responsabilidades que en algún
momento se tienen.

En definitiva yo no he visto que mi género implique un
problema para mi trabajo, además agradezco ser de las
pocas mujeres que dirigen empresas de seguridad privada, ya
que existen mujeres dentro de la seguridad privada en el
ámbito administrativo pero el estar al frente de una empresa
de este giro, implica tener que enfrentarse a situaciones con
las que tenemos que sacar el carácter.

¿Cuáles han sido los principales retos que ha

asumido como mujer emprendedora y

empresaria?

En 2016 lamentablemente fallece mi esposo y, es entonces
cuando me pongo al frente de la empresa, teniendo que
afrontar el reto del duelo, ayudar a mi hijo y poder sacar
adelante todas las situaciones de la empresa, actualmente por
la pandemia, nuevamente ha sido un reto, porque hemos
tenido que dar un giro dentro de la empresa y enfocarnos más
al comercio que a la seguridad, esto debido a que por obvias
razones, nuestros clientes se detuvieron y nuestros pagos
también, por lo que en estos momentos nos hemos dedicado
más al tema de la importación y la exportación, para buscar
salir adelante y hacer las cosas de la mejor manera posible,
pero sobre todo de ser felices y agradecidos con lo que
tenemos y hacemos. 33
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